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Un Zeppelin para 
cruzar el Esla 
A falta de puente, los vecinos 
de Santibáñez diseñaron en 
los años 40 un curioso paso 
sobre el río Páginas 28 y 29

Casi 800 leoneses ejercen como 
cobayas para estudios clínicos 
u El Comité Ético del Hospital supervisa 67 ensayos y otros 116 proyectos de tesis doctorales 
y trabajos de fin de grado u Las farmacéuticas financian la mayoría de las investigaciones

 Ayer fue la jor-
nada del antrue-

jo más tradicional 
de la ribera del Ór-
bigo, con su repre-

sentación en Lla-
mas de la Ribera y 
en Velilla de la Rei-

na, donde los gui-
rrios volvieron a 

voltear a las mozas. 
En el resto de la 

provincia destaca-
ron el carnaval in-
fantil de Ponferra-

da y los bañezanos, 
que desempolva-

ron los baúles para 
lucirse en el desfi-

le del año anterior. 
Páginas 11 a 18

ramiro

Adif dedica 74 M¤ 
a cambiar el plan 
de seguridad de la 
Variante que aún 
estaba sin estrenar

El Ayuntamiento 
sancionará a los 
hosteleros que no 
dejen el vidrio en 
la puerta Página 6

Alto Bernesga implica 
a 200 personas en la 
elaboración de su 
plan de acción Página 21

Los accesos a 
Ponferrada son los 
que concentran la  
siniestralidad de 
la ciudad Página 19

 El administrador ferrovia-
rio acepta ofertas para colo-
car otra solución de comuni-
cación y seguridad en el túnel 
del AVE y reemplazar al que 
colocó hace dos años y que 
será desmantelado. Página 7

 Varios tipos de cáncer, la escle-
rosis múltiple o la degeneración 
macular son enfermedades que 

y En vElIllA 
vOltEArOn 
A lAS mOzAS

figuran en el listado de los ensa-
yos clínicos que se desarrollan 
en el Hospital de León y en los 

que participan, junto a los pro-
yectos de estudios, cientos de 
voluntarios. Son la herramienta 

imprescindible para avanzar en 
investigación médica y conse-
guir resultados fiables. Página 5

CUltUrADEPOrtES

Sabero impulsa la 
Ferrería de San Blas

Campeón de 
España. El leonés 
Jorge Blanco se 
cuelga el oro en el 
Nacional de Cross  
Página D11

Una Cultural inoperante entra 
en barrena ante el Guijuelo (3-1)

Quiere que sea Patrimonio 
de la Humanidad Página 38

El equipo de Aira agudiza su crisis y reduce su 
ventaja con el quinto a 2 puntos Páginas D2 y D3

El Bierzo
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¡¡¡El Carnaval,
disfrútalo en La Bañeza!!!
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